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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Saber la determinación respecto a qué debería contener “la solicitud de escrito libre de ingreso a la 
Unidad Técnica Operativa (UTO)”; por parte de los interesados a ser considerados como "beneficiarios" 
para desempeñar funciones de supervisión y control en dichas UTO durante el periodo del año 2019, en 
la Dirección General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de la referida Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que “…la solicitud de escrito libre de ingreso a la UTO tiene, 
precisamente la cualidad de ser redactado a libre albedrío del solicitante, por lo que no posee un formato 
específico.” (Sic) 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, respecto del cual se logra dilucidar que su agravio radica en concreto por la falta de 
fundamentación y motivación de aquella. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, 
confirmar la respuesta, toda vez que resultó apegada a derecho. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

N/A 

 
 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0147/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente 

resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 
II. Ampliación de plazo para responder. El 20 de diciembre de 2019, a través de la 

PNT, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en adelante, sujeto 

obligado, notificó una ampliación de plazo para emitir la respuesta al requerimiento de 

la persona solicitante. 

 
III. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1517/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, 

emitido por el Director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 

Naturales; autoridad del sujeto obligado. En su parte conducente dicho oficio, señala lo 

siguiente: 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1517/2019 
“[…] 
 
Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder ejecutivo y de la Administración Púbica de la Ciudad de México, esta 
Dirección General de la Comisión de recursos naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría 
del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a la solicitud de información 
pública antes citada. 
 
Al respecto, me permito informarle que la solicitud de escrito libre de ingreso a la UTO, tiene, 
precisamente la cualidad de ser redactado a libre albedrío del solicitante, por lo que no posee 
un formato especifico. 
 
[…]” [SIC] 
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IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
 
“… 
 
Nuestra solicitud de información públicas se enfoca en el enunciado de: ¿Qué debería 
contener la presentación de la solicitud de escrito libre de ingreso?"(pues nos mencionan 
fue...de libre albedrío), a la UTO (SIC) [Unidad Técnica Operativa], -escrito que 
obligadamente debió presentarse como uno de los requisitos y entonces, se debiera 
considerar al mismo, investido de formalidad-, elaborado por parte de los candidatos 
(postulantes) interesados a ser considerados como beneficiarios para desempeñar funciones 
de supervisión y control en las multicitadas UTO's; nosotros solicitamos al ente, de ¿Qué  
debería contener la presentación de la "solicitud de escrito libre...?, en el sentido de 
que no nos resulta congruente asumir que para elaborar y presentar dicho "escrito libre", el 
candidato no tuviera con antelación por parte de la autoridad el contexto en que debiera 
versar el mismo, para que así la autoridad pudiera entre otras posibilidades la de: "evaluar" 
las capacidades para ser coordinador o supervisor, si muestra vocación de servicio, cuáles 
son sus intenciones, si cuenta con cierta experiencia en el campo, y  quizás hasta apreciar 
ciertas cualidades de la persona respecto de lo que implica participar del gran y 
extraordinario ámbito de todo lo que representa involucrarse en actividades relativas tanto al 
medio ambiente, como a actividades inherentes al desarrollo agropecuario (Competencia por 
méritos).  
 
Desde luego, y entendiéndose por escrito libre: a todo documento redactado, pues se 
encuentra formado por signos lógicamente aplicados. Sí bien, un escrito, es cualquier tipo 
de texto que se realiza con la finalidad de transmitir una idea, un mensaje, una opinión, un   
sentimiento, una crítica, una descripción o cualquier tipo de discurso que se quiera. Por lo 
tanto, estos textos se basan en un uso del lenguaje específico que responde a las 
necesidades del emisor y del público al que va dirigido.   
 
En este contexto, manifestamos que conocemos para el caso que nos ocupa que se trata de 
un escrito libre para solicitar ingreso como beneficiario de un apoyo económico mensual, y 
a fin de cuentas, desempeñarse como coordinador o supervisor dentro de lo que 
denominan unidad técnica operativa; entonces, dicha solicitud mediante escrito libre, deberá 
responder a LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO (O sea, el ente, o 
la autoridad responsable de revisar dichos documentos, el cual, previamente debiera contar 
con un esquema o guía mínima, y poder emitir así una opinión al respecto de cada uno de 
dichos escritos, y así elegir a los mejores; que sí sólo fue un requisito de "relleno", que no se 
perseguía ningún fin con él, sólo nos bastará que así lo reconozca el o los responsables de 
haber solicitado dicho requisito, para comprender cómo opera la autoridad).  
 
En concreto, reiteramos al ente, nos brinde la información clara y precisa de qué debiera 
contener dicha "solicitud de escrito libre". Pues sino medió ningún criterio previo, ni 
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contexto, suponemos que dicho escrito libre pudo haber versado mediante el libre albedrío 
sobre: la Teoría del Caos, del origen del Universo, de la infancia del solicitante, o de anything, 
menos de la responsabilidad que se está por asumir.  
 
Entonces nos parece que el ente al manifestarnos que: "...la solicitud de escrito libre de 
ingreso a la UTO, tiene precisamente, la cualidad de ser redactado a libre albedrío del 
solicitante, por lo que no posee un formato específico"; lo anterior, carece de fundamento; 
nos afirma que el ente sólo improvisa, y ni siquiera les proporcionó a los postulantes el 
contexto para su elaboración, y por consiguiente no se cumplió en ningún sentido con un 
objetivo específico para su presentación.  
 
Por todo lo expuesto: recurrimos su oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1517/2019, 
por considerar que existe falta de fundamentación y sustento administrativo, tal y como se 
deriva desde la respuesta al folio 0112000314119 donde nosotros preguntamos al ente 
¿Cuál fue el procedimiento legal y administrativo para DESIGNAR los beneficiarios, 
para desempeñar las funciones de SUPERVISIÓN Y CONTROL, en la UTO's; en la cual el 
ente nos informa que: se eligen CONFORME A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
CADA ÁREA(nunca nos aclararon ¿Cuáles son éstas?), por lo que los interesados 
DEBIERON PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ESCRITO LIBRE DE INGRESO A LA UTO. 
Posteriormente, se consideraron LAS CUALIDADES PROPIAS DE CADA UNO DE 
ELLOS (Nosotros aquí agregamos: ¿En base a qué?, sin más fundamento administrativo, 
¿Al escrito redactado a libre albedrío...?).” [SIC] 
 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 22 de enero 

de 2020, el Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Manifestaciones y alegatos. El 17 de febrero de 2020, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 00002178, el oficio 

número SEDEMA/UT/170/2020 de la misma fecha emitido por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos.  

 

VII. Ampliación de plazo para resolver. El 5 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 5 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente.  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al realizar las 

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión que nos atiende; invocando la fracción III del 

artículo 249, se trae a colación el contenido de dicha disposición; mismo que a la letra 

señala lo siguiente: 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0147/2020 
 

 

8 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando: III.- Admitido el recurso de revisión, 

aparezca alguna causal de improcedencia; situación que no se actualiza pues no 

sobrevino ninguna de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 248 de 

la referida Ley de Transparencia ni en especial la contenida en su fracción III; pues el 

presente recurso encontró su procedencia en la fracción XII del artículo 234 de la Ley 

de la materia; artículos que para pronta referencia a continuación se transcriben: 
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 
o 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, saber la determinación respecto a qué debería contener “la 

solicitud de escrito libre de ingreso a la Unidad Técnica Operativa (UTO)”; por parte de 
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los interesados a ser considerados como "beneficiarios" para desempeñar funciones de 

supervisión y control en dichas UTO durante el periodo del año 2019, en la Dirección 

General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de la referida Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que “…la solicitud de escrito 

libre de ingreso a la UTO tiene, precisamente la cualidad de ser redactado a libre 

albedrío del solicitante, por lo que no posee un formato específico.” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, respecto del cual se logra dilucidar que su agravio radica 

en concreto por la falta de fundamentación y motivación de aquella. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado deviene fundada y 
motivada; y si la misma resultó congruente y exhaustiva en relación con lo 
solicitado. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado 
deviene fundada y motivada; y si la misma resultó congruente y exhaustiva en 
relación con lo solicitado; resulta indispensable analizar los requerimientos que 
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integraron la solicitud de información que nos atiende, versus la respuesta emitida por 

el sujeto obligado; situación que se ilustra de la siguiente manera: 

 
Requerimiento 

Solicitud de Información Folio 
0112000350119 

Respuesta contenida en el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1517/2019 

de fecha 19 de diciembre de 2019 
¿Atiende lo solicitado? 

a) “… qué debería contener la 
presentación denominada: 
solicitud de "escrito libre" de 
ingreso (SIC), a la UTO (SIC); por 
parte de los interesados a ser 
considerados como "beneficiarios" 
para desempeñar funciones de 
supervisión y control en las 
unidades técnicas operativas 
(periodo año 2019). En la Dirección 
General de Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural. 
 
Datos para facilitar su 
localización  
Requisito informado por la 
DGCORENADR, en su oficio 
SEDEMA/DGCORENADR, 
1274/2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2019, y emitido en 
respuesta al folio de solicitud de 
información: infomex 
0112000314119.” (Sic) 

“[…] 
 
Al respecto, me permito informarle que la 
solicitud de escrito libre de ingreso a la UTO, 
tiene, precisamente la cualidad de ser 
redactado a libre albedrío del solicitante, por 
lo que no posee un formato específico. 
 
[…]” [SIC] 
 SI 

 
Por la razones y consideraciones 

que en líneas posteriores se 
precisaran. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto considera que la respuesta en estudio dio 
atención a lo solicitado; lo anterior con base en los siguientes razonamientos: 

 

Resulta de suma importancia, precisar que, de la revisión al “… oficio 
SEDEMA/DGCORENADR, 1274/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, y emitido 
en respuesta al folio de solicitud de información: infomex 0112000314119.” (Sic); 

mismo que fue referido por la propia y ahora persona recurrente en su solicitud de 
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acceso a la información pública, como “Datos para facilitar su localización”; se 

desprende lo siguiente: 

 

 

Consecuentemente, este órgano colegiado logra válidamente dilucidar que la solicitud 

que nos atiende, tiene su origen o razón de ser en la información que le fue 

proporcionada a la persona ahora recurrente, como respuesta a diversa solicitud de 

información; situación que se corrobora precisamente del contenido de ambas 
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solicitudes; toda vez que, en la solicitud de información primigenia (folio 

0112000314119) solicitó saber del “Programa Altepetl, cual fue el procedimiento legal y 

administrativo para designar a los beneficiarios para desempeñar las funciones de 

supervisión y control, en las unidades técnicas operativas (UTO)”; a la cual le 

respondieron que éstos “fueron elegidos conforme a las necesidades específicas de 

cada área; por lo que los interesados debieron presentar una solicitud de escrito libre 

de ingreso a la UTO”, entre otras cuestiones; así pues, de dicha respuesta se desprende 

la aludida solicitud de "escrito libre" de ingreso (SIC), a la UTO (SIC), y respecto del 

cual en la solicitud de información que nos atiende (folio 0112000350119), versa el 

cuestionamiento requerido y la respuesta recaída al mismo y que ahora es materia del 

presente medio de impugnación. 

 

Así pues, del estudio de lo requerido en la solicitud que nos atiende versus la 

contestación otorgada a la misma; se puede concluir que lo requerido únicamente verso 

en el interés de la entonces persona solicitante, de saber el contenido o requisitos que 

debía cubrir el referido “escrito libre”; por lo que el sujeto obligado al responder que, 

dicho escrito libre, no posee ningún formato en específico, ya que el mismo puede ser 

redactado al libre albedrio del solicitante; dio atención de manera concreta y especifica 

a lo solicitado, el emitir un pronunciamiento categórico.  

 

Cobrando aplicación el criterio emitido por este Instituto, cuyo contenido señala lo 

siguiente: PARA TENER POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CUANDO LOS SUJETOS OBLIGADOS OTORGUEN UNA 
RESPUESTA SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
RELATIVOS A ESTADISTICAS O CANTIDADES, SU PRONUNCIAMIENTO DEBERÁ 
SER CATEGÓRICO. 
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Aunado a lo anterior, este órgano garante se dio a la tarea de verificar las “Reglas de 

Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019, así como a su Aviso por el que 

se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del 

“Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 26 de marzo de 2019”1; y cuyo resultado arrojo que, NO existe 
alguna disposición o regla que en específico establezca los requisitos que 
debieran reunir las solicitudes por parte de los interesados a ser considerados 
como "beneficiarios" para desempeñar funciones de supervisión y control en las 
UTO; 2pues en las Reglas de Operación, únicamente se ubicó la existencia de la 
referida Unidad Técnica Operativa (UTO) con atribuciones de supervisión 
conjunta; señalándose que su funcionamiento y operación será regulado por el 
entonces llamado Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de 
Recursos; y en el Aviso Modificatorio, cuestiones de la Unidad Técnico Operativa 
(UTO), referentes a: Presupuesto asignado como un tema transversal (foja 21 y 
22); montos de ayudas para el componente Cuahutlan, línea de acción “Seguro 
contra accidentes y de vida” (foja 22 y 23; así como a las visitas de verificación 
de campo que la UTO debe efectuar previo a las ministraciones respectivas que 
correspondan (foja 25) y la facultad de supervisión conjunta de solicitudes 
cuando así lo requiera el propio Programa, señalándose solamente que su 

 
1 Se procedió a verificar dichos ordenamientos, ya que estos ordenamientos son los que dan origen a la 
interrogante en la que radica la solicitud de información que nos atiende. 
2 Lo anterior no obstante que, en dichos documentos únicamente se señala como requisito general, el 
ingreso personalmente de una solicitud, sin embargo, el formato al que se hace referencia únicamente 
señala que deberá ser debidamente requisitado; sin especificarse los requisitos del mismo; razón por la 
cual, precisamente dio origen a las solicitudes de información de referencia. 
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funcionamiento y operación será regulado por el Manual de Operación del 
Programa Altepetl (foja 43). 
 

Así las cosas, es por lo que la respuesta en análisis deviene apegada a derecho, pues 

cabe recordar que los sujeto obligados de conformidad con los artículos 208 y 219 de 

la Ley de Transparencia, únicamente están compelidos a otorgar acceso a la 

información y/o a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones; sin 

que aquello implique el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante; o dicho en otras palabras, los sujeto obligados únicamente 
están compelidos a proporcionar acceso a la información que haya sido generada 
y/o que aquel detente de conformidad con sus facultades, atribuciones y 
funciones; sin que aquello implique que tenga que emitir una respuesta “ad hoc” 
o en el sentido que a la persona solicitante le interese o le convenga; dispositivos 

jurídicos que, más adelante serán transcritos, y a cuyo contenido se remite en aras de 

evitar inútiles repeticiones. 

 

Con base en lo anterior, se observa que el sujeto obligado dio el trámite que legalmente 

procedía a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, al haber turnado la 

solicitud a sus áreas administrativas competentes que pudieran contar con la 

información para que estas efectuaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

misma; cabiendo precisar que, el sujeto obligado únicamente esta compelido a 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 

competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas así como a la 

entrega de dichos documentos que se encuentren en sus archivos sin comprender el 

procesamiento de la información, ni la presentación conforme al interés particular del 
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solicitante; lo anterior de conformidad con lo preceptuado en los artículos 24 fracción I 

y II, 208, 211 y 219 de la Ley de Transparencia; los cuales para pronta referencia a 

continuación se transcriben: 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 
En consecuencia, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el sujeto 

obligado se encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena fe previstos en los 

artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén lo siguiente: 
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
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Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 
al principio de buena fe. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior, los diversos criterios emitidos por el Poder Judicial 

de la Federación; cuyos rubros señalan: “BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”3; y “BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.”4 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece lo siguiente: 
 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Bajo esa tesitura, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, se desprende que esta última se apegó a la Ley de 

Transparencia; traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
4 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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que sine quanon requiere para ser válido de: fundamentación, motivación, congruencia 

y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo fue emitido de conformidad con el 

procedimiento que la ley de la materia establece para el tratamiento de las solicitudes 

de información; características previstas en las fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra 

establece: 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula el trámite de 

las solicitudes de información; y que dicho acto debe contar con la debida y suficiente 

fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 
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descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 
MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

por las cuales el sujeto obligado considera que su actual situación encuadra en la 

hipótesis de excepción; situación que aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.5; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO6; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO7; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.8 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769  
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 
lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
aconteció, en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
proporcionando la información respectiva a la persona hoy recurrente. 
 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS9” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES10” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0112000350119 y 

de la respuesta contenida en el oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1517/2019 

de fecha 19 de diciembre de 2019, emitido por el Director de Preservación, Protección 

 
9 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
10 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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y Restauración de los Recursos Naturales; autoridad del sujeto obligado; a las cuales 

se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 

y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador 

de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)11; este órgano resolutor 

llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto obligado 

deviene apegada a derecho; y de ahí lo infundado del agravio esgrimido por la 

persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en la fracción III 
del artículo 244 de la Ley de la materia, el CONFIRMAR la referida respuesta. 

 
QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Por las razones señaladas en la Consideración cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CGCM 
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